1&

The

regccracia 6df)un'a

r'GCk

Servicio regular económico de vapores
FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK
Para San Juan, Ponce, Mayagücz, Arroyo &c.
Junio

9
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Pára

el

mes de Agosto
do el

EDICTO
En U Corte de Distrito del Distrito
Judióla! de San Jnan, F. R.-- Es'
El
ttdoi Unldoi ds Amérloi,
Preildectí de loa Eitadoi Uní-doS. S.
La Sueeilón de Leonardo Itfsravldez,

s

Demandante.

V.

S cesión .de Joió Gallart y Forgaa y
Luía, Guillermo y Juan Rubert

Catalá

j

Rubert HermanOi,

DEMANDA
mbrt l)evoluc:ón. de bkncs ilegal y
rematados.

For euanto loi anegado! Jaolnto

T i'dor y Rafael Lopes Landrón en
xei retenthilón de la aueeilón de Leo-n- i

di Jgaravidet Maldonado, han
preientado una demaida ante eita
Cote ecn fecha 25 de Mi y) ppdo. contra loa demandados arriba expresa-deen cuya lúpllea se pide iu se
declare y ordene por )a Corte:
Qae es i'egal 6 ineflciz y fran
dulento desde su prkelplo hasta su
laminación el procedimiento ejecutivo
y de apremio de José Oallart y For'
gas ocntra la sucesión de Leonardo
Igari viles Maldonado, y que debe
ser corregido y enmendado.
2? Qie la escritura de 8 de Octubre de 1,869 á favor de Slurges ce
por csreeerde teit'grs loitrumenta'es
y solida
y ser además m:
ría de marido y mujer, prohibida en
derethOi y no confirmada ni corflrmii
ble, cutea legó á suttlr tfw ti legal
hipoteca) lo, ni .quedó convalida jor
el tranicurso del tiempo.
3? Qie el derecho de José Gallsrt
después que le fué negada por auto
flrae en grado de apelación do fecha
23 de Septiembre de 1,888 la ejecución
octr la sucesión de Igara vides por
el crédito e hipoteca mancomunada
di mtrldo y mujer de 28 di Agosto de
1.875, era y es tan tolo el de lnloiar
y seguir, si lo creyere conveniente,
otro juicio amplio y solí mee de la
natura'ez da los declarativos anti'
gans y .ordinarios no especiales de
s,

c,

i

.

Qie la hipoteca mansomuntda
y so.ldaria de marido y mojar sebre
toda la Hiolenda San Vlcei ti á 28
do go to de 1.875 que utüis5 Galla' t
como título ejcut vo ha sido y es un
ooctrsts absolutameite llíolto, prchl
bldo, ilf gil é lrefloíí en derecho.
fc?
Qae dicha escritura de 28 da
Agosto de 1.875 qie utilizó Gsllart
oemo titulo ' j cutlvo, por carecer
de testigos Instrumentademacoomunada
adeuát
y prchi'
les,
da y ni confirmada ni cooflrmable,
nucoa llegó i surtir su efecto lsgal
hipotecarlo, d1 quedó oonvallda por
el itanseurso del tiempo,
6? Q ie dicha escritura de 28 da
Agotto de 1,875 que utilizó Gallart
como titulo ejecutlio como hipoteca
Impuesta sebre toda la Hacienda San
Vicente, que no era totalmente del
deudor Igaravides ejecutado, no ha
surtido .tí jeto legal tampoco contra
la mayoiía de los condueños del fun
do los cuales no la constituyeron con
arreglo á derecho.
7? Q e su anotación en 31 de
Agosto de 1 875 en el oficio act'guo de
hipotecas no la ha convalidado ni la
convalida.
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Maldonado con todos sus accesorios
de todas clases los bienes todos com
ponentes de la H clenda San Vicente Central que fueren entregados i
sus apoderados Luis Rubert y CataJá
y José Manuel Rcsiy y Guerra en los
días 17 de Febrero de 1893 y 12 de
Junio de 1895, con mas todos los frutos produoldos y debidos producir y
eon las costas de este litigio y de todos
sus incidentes.
Por tanto, habiendo ordenado el
Honorable Juez de la Sección 1 que
sita Corte de Distrito, qae )a Sueeslón deseonrclda de Joié Gallart y
Forgas sea cítala por mello de odiosos que se publicai i una vez por
semana y por ocho veoes consecutivas
en uno de los perló liaos de mayor
eiroulbolón de eita ciudad, y para
que puedan comparecer á oonteitar
dicha d. manda en el expresado término de echo semanas i contar de la
primera pubücaclóo, libro la presente
ea8aa Jatn de Fuerto Rleo i los
Uti días del mu de Janlo de mil nc- -
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íxtranjero (íurop).

y es asimismo

absolutamente

A

iz

19. Q ie dicho i rimar avalúo del
oondomltlo de la sucesión ejecutada
iln la intervención de los demás con

duefios del fundo eslcefioszen derecho
20
Qie dicho primer avaldo es
adonis Iceflsss oont a los ejecutados,
por no habérteles dado intervención

eontodss las formalidades legales y
por haberse extendido á bienes janes
é Indivisos con el solo perito del eje
Cútante.

21, Q te las reformas lntroduel.
das en la Hacienda Sau V.'onte durante el mitrlrronlo del condueño
&v Qae la
representasen de Ju- Igaravldez con la mayor eondcefia
lián E. Blanco Sosa, como tutor de Carmen Landrón Córdova, ta'es como
les menores Ijjaravldcs Landrón eje' las maquinarias, tren de acarreto
,
catados mientras era apoderado de fueron Indebida, ilegal y fraudaleota
luí acreedores y mandatario lúmlnls mente embargadas y ejecutadas cen
c
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Boulton Büss & Dtlleít, 82 Wall St. New York
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Enfermos de
una Dispepsia

La Apendici
tis es el teiror
ie la Humani-aad- :
estas Pildoras son la salvaguardia y por
esto las toman

to-

medi-

millones de personas. Si usted
padece de alguna afección del

Aparato

Enfermedades
del Estómago: á
sus Jfíldoras no
se resiste ningu 1

na enlermedad.
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Las Pildoras del doctor Madison, son el único remedio
para curar crónicas Dispepsia, Extreñimiento, Malas digestiones, Enfermedades del Hígado y Ríñones; siendo una ma
ra villa para prevenir y curar la Terrible
Apendicitia.
De venta al por
mayor y al detall en la Droguería y
y en todas las demás boticas.
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Contratistas do factorías completas incluy ando los edificios.
Para Triple efectos, tachos, bombas

hú-

medo. Condensadores centrales.
Desmenuzadoras Krajewski. Calenta-dofe- s" REFERENCIAS EN PUERTO RICO
modernos con ocho ó diez y seis circulaTodas las centrales donde se encuentren
ciones. Trapiches, defecadoras, triple y qua aparatos de Krajewski-Pesa- nt
C9, entre las
druple efectos y tachos modernos. Bombas cuales están las siguientes :

Agentes Qnexalt3 para la lila de Puerta Rico,:

A la
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Contructcres de todas clases do maquinarias para haciendas de azúcar.
vacio

4

PABIA CÜBÁZAO T VEMBZÜKLA

vapores;

cinas. El doctor
Madison ha si-- ,
do el primer especialista en las

C1NTURON
MAS
ELECTRICO
FUERTE EN EL MUNDO.
Con la luteucirm do hacer conocer 6 Introducir diestro clnturón eléctrico CHOWN
en los lugares donde no estd atlu coundiio,
queremos mandar uno A cmiijuier persona
Kso
que lo neccilte, absolutamente gratis.
es un ofrecimiento honeste, Uccüa por una
lirnia (egura y honrada.
81 Vd. ba perdido la vitalidad y s
Menta
abatido y desalentado ; débil y nervioso ; si
ln agobia una vejer, premasora, y el vljjor do
la juventud eít.l perdida si padece de dolores en la espaldas, perdida de la virilidad,
lnd!K"'stlfin ó varicocela y ext5 cansao de
sin encontrar alipagar dinero d los
vio, puede Vd. ser curado cuu el clnturóa
eléctrico CKUYVN.
Sabemos míe nuestro cinturita puedo tacarlo, que Vd. después da curado, lo recomendar!! & otros enfermos, y ifie d esto
modo quedaremoa Indemnizados da nuestro
oficclmlente liberal.
1.0 (Jl' 13 SE DICB.
Ku cinturita toe ha curado de la Debilidad,
de la Varicoce'a y de la enfermedad de .Vertios, por la cura de las cuales hablo en vriio
consultado un gran ndmero de raedieos,
hasta creer mi enfermedades Incurables.
Por fin la I'rovldenela tne mando su cinturita,
ílíctrico. con cuto uso obtuve la curación,.
JOFK VA i! P RA. Ciudad de Méxlcr-CUMPLIREMOS CON LO Qt'E DECIMOS.
Cortad este arlsn. mandádnoslo con
su nombre, dirección y UN PESO americano
titra gastos de transporte, y mundo remos &
Vd. el rlitunta eléctrico
rliOWX.
CO.
MEDICAL
ELECTRO
CEOWN
A.
V.
E.
Kew
Beará
York,
Bldj.,
, 219
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1,800 Tnrs
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1.800

ZULiA,
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Vapores:

le encuentra depositado un caballo
de color zaino, con un lucero en la
frente, dos pitas trateras blancis, da
seis cuartas da a'ztda y des Bos y
medio de edad, cuyo animal fué
irado en el camino que de este pueblo eonduoe al barrio deCalabtzas.
Lo que se hace público para que
on término de quitos días sea relama-dpor su dutflr, prévla juit'fieiclín
de propiedad.
Yabuooa, P. R. 1 de Jonlo 1 .900.

dos deljf jecutante Gallart sin hab-altado, tí io y vencido en él á todos
los Interesados en la propiedad indivisa de San Vicente y sus aceesio
nos y mejoras.
33 Que cada uno de los hermanos Rubert, asi como la sociedad Rubert Hermanos, no tlone la rondlo!(Q
legal de terceros adquirientes y posee'
dores, yquo está) tenidos y ob'lga-docerno cesionarios subrogados del
ejecutante Gallat á las reipcntabllldades de é.te como ejeoutsnte.
31 Qie la venta del ejecutante
Gallar á Rubeit Hermano y de
Guillermo Rubert á fror da Lula
Rubert y Cata'á adoleció de í la de
capaoldad de parte de los comprado
íes como apoderados ó msndattrios
que eran del dicho ejeoutsnte Gallart.
35. Q e se devuelva y reit'tuya i
la sucesióa de Leonardo Igaravldez
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Sállelas rfe Ssn Juan Puerto Rico

Haca préstamos hipotecarlos eon
garantía personal ó con depósito de
alhajas y otros valores.
Admite imposiciones de dinero,
expide dooumentos de fianzas por
de oasas y habitaciones menores, y paga el 0 p OiO de interés sobre
cantidades en cuenta eorriente con el
tuso de chrques para dlsprner do los
fondra abonando el mismo interés da
8 p0,0, de acuerdo oon loa Reglamend
tos que cala llhrata contiene
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PAXA NSW rostir.

de Ecoiwmioí y Préstamos de Sun Juan
de Puerto Rico, fundado en 1.893.
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EN PUESTO RICO:

Sres. Vidal & O?
A. Bravo & O
Sandeps, Pnlllppl & &
c
O. Lídesm & C?
A. Hartmann
4C'.,,.,
Cintren j Aboj.
Sr.
La ennEpania asuearara. d1 iri

Calle Tetuán. San Juan P. R.

trador judicial del ejecutante Gallatt la sola citación de la sucesión Igira
en el ej'out'.vo reclamado faé Incoar vldsz.
22 Qie la l'qüdaolón de ocn'o
patlble en dicho julolo é Ilegal é ice'
San Vicente
ños e para perjudicar á dichos meno- minios en la Central
fué fls
Gallart
el
res.
ejecutante
por
lnefiesz
absolutamente
fraudulenta
y
9? Q íe la ejeoaolóa de Gallart en
la forma en que fué pedida oontra la oontra los derrás condueños y contra
sucesión Igaravidcz y llevada á cabo loa ejecutados por falta de intervencontra bienes de los demás cocducQ s ción de todos los interesados solidade la Haolenda San Vicente, iraní' riamente en el fondo.
23. Q ie ni la primera ni la según,
formada en Central, fué fraudulenti,
fueron legalmente anunciasubasta
da
ilegal y absolutamente Ineficaz en dedas ni tramitadas, y fueron y son loe
recho.
10 Que las cláusulas del testa ficacea en derecho.
24. Qae la postura de adjudicamentó de Juan Forgaa y Bayó en que
se apoyó el ejecutante Gallart para ción hechu por el ejecutante fué ilegal
revestirse de la personalidad de here- por haberse hecho al fiado y en fraude
dero único y universal suyo y dueño de las hipct'css preferentes de la fleca
de aquella hlpoteoa mancomunada de rematida.
25. Qie el remate de la miima no
de 28 de Agosto de 1.875, era y es, en
derecho, inadmisible en los Tribuna- surte efesto alguno en derecho por no
les oontra la sucesión Igaravldes eje haber alcanzado el precio cfrcoldo
del ejecutante
eutada, Ineficaz, incompleta y de nin- para abonar al crédito
nunca dioho
eonslinado
no
haberse
y
guna manera fehaciente.
11. Q ie el uso en juicio de dicha precio, ni cumplido las demás condl
de la subasta.
hipoteca mancomunada sin liquida' clones expresadas
26
clón y jpago del Impuesto de dereohos
Qielaentnga y poiesión al
reales vigente entóneos le nací tam- ejecutaste fué, además de prematura
bién fraudulento y abiolutsmante lnc y anterior al pago del precio del remate y de su liquidaolón ulterior, he
fioiz en derecho,
12. Qie la amoritadaejecuoiónde cha en fraude de bienes que no fueren
Gallart fué Indebidamente despacha' nucoa del deudor ejecutado Igtravi'
da porque el crédito que le sirvió de drz, y absolutamente lnefiesz en derecho.
título, eatab, ademéis, ilíquido.
27. Qe la admlniitraeión judi13. Q le el requerimiento de psgo
del ejecutante Gallart sobre teda
cial
menores
de los
Igaravldez púberes fué
Central San Vice t te propiafinea
la
é
no
habérseles
intfljtz por
ilegal
dado intervención personal y directa mente dicha, ocasionó la total ruina
de las plantaciones del fudno, y de
en unión de sus curadores.
es responsable & indemnización la
ello
11
Qie el embargo de toda la
demandada.
succión
Central San Vloente llevado cabo
28.
la liquidación de cargas
Qie
de
fué
Gallart
fraudulenpor cuenta
en favor del ejecutante
ua
como
practicadas
de
convenio con
to,
prolucto
el tutor incompatible Blanco, posee- presalcdlénlose en obsoluto de la cer'
dor de los bienes, i cediéndose del lí' t'flcsolón de gravámenes del Registro
rali del oondomlelo de Igaravldes, y de la Propiedad aperlada los autos
de
perturbando el di frute de la msyoría al objeto, icé fraudulenta, Ilegal y
en
derecho.
lotfieli
todo
punto
de loscocduefios.
29. Q ic el deslinde y rectificación
15
Qie las citaciones de remate
fueron ilegales, inefloaoes y sin plazo del fundo San Viceite en el ejeoutl'
gal suficiente para formalizar y fun- vo de G sllait fué y ei ilf gal, fraudulento y absolitamecti sin fuerza de
dar la oposición,
16, Que la seuteic'a de remite obligar en derecho & los ejecutados.
30, Qie la eiorltura, aií oemo el
pronunciada en 5 da Dialembre de 1890
de adjudlssc'óa fueron y aon por
auto
contraía sueeslón Igaravldez fué tem
1 a motivos anteriores, absolutamente
só'c
no
or
blé
rszón de
?
los víalos esenelales anteriores sicó laeil;aces en derecho semo fraudulepor hber recaído antes del té mino nta,
31. Que el apremio ya la subasta
legül y haber concedido al ejecutante
mis de lo pedido.
seguidos contra las maquinarlas su'
, de.Parit, fueron
p Idas por Ciil k
17
Q e la vi de apremio onn es
también
son
fraudulentos,
subreptita sen tácela se lnleió llega me tr y an y
6 lni
tes de vencer el término legal para in- cios, y absolutamente' ilegales
fleaees en derecho.
terponerla.
32 Q te tampoco surte efecto al'
18. Q e el primer ava'úo ta rrac
t'có fuitlvanmte y en fraude da los gino ltgal el expediente poieiorlo y
ereedrrei htpcteoarlos positriores su conversión en dominio ni su ins.n
cripción, instruido por los hermanos
de arcillo
que flguribtn en avtis
Rubert oemo cesionarios y subrogaconocido en el
y

Porto-Ric- o
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OFICINA GENERAL EN NEW YORK:

Saldrá para New York del 13 al 14 de Junio admi'
tiendo carga para los Estados Unidos

Julia Luckenback, salió
Massapequa
Julia Luckenbach
Massapequa
habrá un nuevo itinerario incluyen
vapor HUGOMA.

me

accesonos

:

centrales,

Líaiayene,

y

iuuu,jtrai

Para trapichesy desmenuzadores : Ca- uuacica, san Vicente, Juanita, Lime

Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta, lache, Resolución, y Buena Vista.
San Vicente. Veea Baia. Providencia, Pati
Para Calentadores ; L a f a y c t te ca
Buena Vista,
Mercedita,
llas,

Yabucoa,,

Arroyo.

SUCRS. do L. VILLAMIL & Go, San Juan, Puerto Rico,

